
DE CANTO COCHINO AL REFUGIO GINER DE LOS RÍOS

Para comer y dormir...

Rutas guiadas 
por la Comunidad de Madrid
Los senderos que recorren la Comunidad de Madrid permiten disfrutar de 
una gran variedad de paisajes, espacios naturales y lugares con especial 
interés patrimonial y cultural. Las rutas pueden ser circulares o lineales. Algu-
nas exigen cierta experiencia y buena forma física y otras, en cambio, apenas 
tienen difi cultad, su distancia no es excesivamente larga y están pensadas 
para hacer en familia. El itinerario propuesto es ideal para personas de todas 
las edades que no acostumbran a practicar senderismo y constituye una 
excelente alternativa de ocio al aire libre para conocer los bellos rincones que 
esconde la región madrileña. 

Para que la ruta pueda seguirse con facilidad, los puntos por los que hay que 
pasar para completar el recorrido están enumerados del 1 al 17. Además, 
para no perderse ningún detalle del entorno, las especies vegetales más 
destacadas y los lugares más interesantes y pintorescos con los que se irá 
encontrando llevan asignados una letra.

A la hora de practicar senderismo, independientemente de la difi cultad de 
la ruta que se va a realizar, es conveniente tener en cuenta una serie de 
recomendaciones:

• Preparar con antelación lo necesario para realizar la ruta: mochila, calzado 
adecuado, chubasquero, gorra, cantimplora, protector solar y labial... 

• La ropa debe ir en capas para poder quitársela o ponérsela según la 
temperatura.

• Llevar algún medio de comunicación como el teléfono móvil por si surge 
algún imprevisto, aunque es posible que en algunas zonas no haya co-
bertura.

• En las salidas al campo se deberá tener en cuenta la temporada de caza, 
que comprende los meses de octubre a marzo. Para más información 
al respecto se recomienda consultar la página web de la Comunidad de 
Madrid www.madrid.org en el apartado de Medio Ambiente.

• Consultar la previsión meteorológica.
• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
• Iniciar la actividad a una hora prudente.
• No sobrevalorar la experiencia y condición física propia y poner especial 

atención si se va acompañado de personas con poco hábito o niños.
• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, conviene informarse sobre 

la legislación vigente.
• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger plantas ni animales.
• Cerrar las puertas y cancelas.
• Controlar a los animales de compañía.
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De Canto Cochino al Refugio 
Giner de los Ríos
Manzanares El Real, Cuenca Alta del Manzanares

La ruta...

Si existe un símbolo natural en la comarca ese es, sin duda, La Pe-
driza, espacio protegido desde 1930 y que se encuentra dentro del 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Esta atractiva y 
sencilla ruta lineal permite descubrir en familia los encantos de este 
macizo granítico que conforma un espectacular paraje de formas 
pulidas por la erosión a lo largo del tiempo. Partiendo desde Canto 
Cochino y tras cruzar el río Manzanares, se toma el sendero La Auto-
pista para adentrarse, a lo largo de 2,800 km, en el valle del arroyo 
de la Majadilla. A mitad de camino, el arroyo se remansa y forma la 
Charca Kindelán. Finalmente y tras ir ascendiendo suavemente –el 
desnivel del itinerario es de 150 m–, se alcanza el Refugio Giner de 
los Ríos. Durante todo el recorrido, las panorámicas de La Pedriza, 
uno de los espacios naturales más valorados de la Comunidad de 
Madrid, son espectaculares. A la hora de realizar la ruta, debe tener-
se en cuenta que la visita al Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares está regulada y sólo se permite el acceso de un número 
limitado de vehículos. Una vez cerrado el cupo es necesario esperar 
a que salgan coches para poder entrar, por lo que en fechas clave 
conviene llegar pronto. 

Acceso al punto de inicio: por la M-607 (a la que se accede por 
la M-30 o la M-40) hasta pasar Colmenar Viejo, donde se toma la 
M-609 hacia Soto del Real para después coger la M-608 a Manzana-
res El Real. Al pasar el pueblo, un desvío indica la entrada al Parque 
Regional, donde está limitado el paso a un número determinado de 
vehículos. A Canto Cochino se llega por la carretera del Parque Re-
gional, tras pasar el collado de Quebrantaherraduras.

El itinerario propuesto transcurre por el Parque Regional de la Cuen-
ca Alta del Manzanares, el mayor espacio natural protegido de la Co-
munidad de Madrid gracias a sus 52.796 hectáreas, repartidas en 18 
términos municipales. La gran variedad de ecosistemas que se dan 
en él –cada uno con distintas características y, a consecuencia de 
ello, una flora y una fauna particulares–, le llevaron a ser declarado 
Reserva de la Biosfera a principios de la década de 1990. Esconde 
lugares tan asombrosos como la Sierra de Hoyo, la Cuerda Larga, el 
Embalse de Santillana o el Soto de Viñuelas. Pero, sin lugar a dudas, 
La Pedriza es su paraje más destacado.

Una vez aparcado el vehículo en Canto Cochino, hay que seguir por la 
carretera asfaltada que baja junto al bar y, tras pasar por otra zona ha-
bilitada para el estacionamiento de coches, continuar por un camino de 
tierra. A mano izquierda hay un puente que hay que cruzar y que salva 
el río Manzanares, cuya cuenca alta es el eje del parque regional. El 
Manzanares nace en la Sierra de Guadarrama y desemboca en el Jarama 
en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid, tras algo más de 90 km 
de recorrido. Nada más pasar el puente, hay que dejar a la derecha la 
Escuela-Taller y así se llega a una explanada donde se ven varios paneles 
indicativos sobre distintas rutas (incluida ésta). Tal y como está señaliza-
do, hay que coger, a mano derecha, el sendero La Autopista y avanzar por 
él en todo momento. Desde este punto, el itinerario está señalizado con 
las marcas blancas y rojas correspondientes al GR-10.

El sendero se adentra en el valle del arroyo de la Majadilla, entre cipreses 
de Arizona (Cupressus arizonica) –árbol perenne que puede alcanzar los 
20 m de altura, tiene copa cónica y hojas escamiformes de color verde 
grisáceo que están provistas de glándulas de resina–, numerosas jaras 
pringosas (Cistus ladanifer) y repoblaciones de pinares realizadas en las 
décadas de 1950 y 1960. En estos pinares se observan distintas espe-
cies de pino como el laricio (Pinus nigra), el resinero (Pinus pinaster) y 
el silvestre (Pinus sylvestris). Cuando el camino se va aproximando al 
arroyo, comienzan a verse otro tipo de árboles que precisan de mayor 
cantidad de agua para subsistir. Es el caso del sauce (Salix), el fresno 
común (Fraxinus angustifolia), el arraclán (Rhamnus frangula) y el acebo 
(Ilex aquifolium), especies que suelen formar parte de los bosques de 
ribera que se dan a lo largo de los ríos. El recorrido prosigue siempre 
de frente por el sendero principal, en paralelo al cauce, como indica la 
señalización. Poco a poco, comienza a ascender levemente y se separa 
algunos metros del agua. 

Tras andar aproximadamente 1,500 km desde el inicio de la ruta, una 
inmensa piedra aparece a la derecha del sendero. El itinerario continúa 
de frente. Sin embargo, si se desciende entre la vegetación por un cami-
nito de tierra que surge nada más pasar la roca a mano derecha, se llega 
a la Charca Kindelán, un pequeño remanso de agua con una cascada. 
Debe su nombre a los hermanos Kindelán, reconocidos montañeros que, 
a principios del siglo XX, se dedicaron a descubrir La Pedriza y a intentar 
llegar a lo más alto de algunos de sus riscos. Actualmente, La Pedriza 
sigue siendo un lugar perfecto para escalar y, cada año, son miles las 
personas que se acercan hasta ella para practicar este deporte.

De vuelta al sendero La Autopista, se continúa ascendiendo sinuosamen-
te entre piedras. Poco después se encuentra, a la derecha del camino, un 
pequeño mirador desde el que se obtienen unas vistas espectaculares de 

este entorno natural privilegiado. Con un poco de suerte, incluso, se po-
drá ver algún ejemplar de buitre leonado (Gyps fulvus) planeando sobre 
las cumbres. Se trata del ave rapaz más popular que habita en la zona y 
uno de los de mayor envergadura que se dan en la Península Ibérica.

Al rato, dos paneles indican la dirección que hay que seguir para llegar, 
fi nalmente, al Refugio Giner de los Ríos. Para ello, hay que cruzar el 
arroyo de la Majadilla por una pasarela de madera y atravesar el lla-
no del Peluca para coger una estrecha senda que surge de frente y 
asciende hasta el refugio. Según se va subiendo, antes de alcanzar la 
construcción, se pasa junto a una muy característica piedra conocida 
como la Momia debido a su forma y junto a la Fuente de Pedro Acuña, 
donde puede realizarse una última parada antes de llegar al fi nal de la 
ruta. El Refugio Giner de los Ríos fue inaugurado en mayo de 1916, está 
situado a unos 1.200 m de altitud y lleva por nombre el del fundador de 
la Institución Libre de Enseñanza, que fue, además, un gran amante de 

la Sierra de Guadarrama. Actualmente, es propiedad de la Real Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara, dispone de 50 plazas y da servicio de 
albergue y comida a los visitantes durante los fi nes de semana y épocas 
vacacionales. 

Ficha técnica:
Tipo de itinerario: lineal 
Señalización: en todo el recorrido
Difi cultad: fácil
Distancia aproximada: 2,800 km (ida)
Duración aproximada: 1 h y 25 min 
Desnivel: 150 m
Época aconsejada: evitar los días fríos y con nieve

 Toda la ruta a pie
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RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID
5. De Canto Cochino al Refugio Giner de los Ríos
Manzanares El Real, Cuenca Alta del Manzanares

Para no perderse... 
Manzanares El Real (a 6,700 km de Canto Cochino) es un escenario 
cinematográfi co bastante popular. El municipio ha acogido, desde me-
diados del siglo XX, los rodajes de Alejandro Magno, Espartaco, El Cid, La 
caída del Imperio Romano, El bueno, el feo y el malo, Conan El Bárbaro 
o Airbag, gracias a que esconde magnífi cos lugares. Uno de ellos es el 
Castillo de los Mendoza, el más imponente y mejor conservado de la 
Comunidad de Madrid. Una auténtica maravilla de la arquitectura medie-
val, obra de Juan Guas, que fue levantada en 1475 y declarada Bien de 
Interés Cultural en 1931. Es de planta cuadrada y cuenta con torres en 
todos sus ángulos: tres cilíndricas y una cuarta hexagonal y de mayores 
dimensiones, la llamada Torre del Homenaje. Otra de las localizaciones 
cinematográfi cas por excelencia es La Pedriza, símbolo natural en la 
comarca y espacio protegido desde 1930. Este macizo granítico de gran 
importancia es un espectacular paraje de formas caprichosas y redon-
deadas por la erosión, de entre las cuales sobresale el inconfundible 
Yelmo. Hábitat de decenas de buitres leonados y lugar perfecto para 
practicar la escalada, está dentro del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares, en el que se dan una gran variedad de ecosiste-
mas, lo que le ha llevado a ser declarado Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO. En él también se integra el Embalse de Santillana, con una 
superfi cie máxima de algo más de 1.000 hectáreas y donde se refugian 
muchas aves acuáticas –somormujos, garzas o varios tipos de ánades, 
entre otras– que pueden verse desde los observatorios existentes. 

En el centro urbano de Soto del Real (a 15 km de Canto Cochino) 
se encuentra un pintoresco puente románico de granito que cruza 
el arroyo de Chozas y que data de la época medieval. De construc-
ción mucho más reciente es el llamado Puente de los Once Ojos. 
Su nombre hace referencia a sus 11 arcos de medio punto formados 
por bóvedas de hormigón aunque, en realidad, se trata de uno de los 
grandes viaductos proyectados para solucionar el paso de la Sierra 
de Guadarrama. En la zona sur del municipio, a unos 3 km del casco 
urbano, se conserva la coqueta estación de tren de Manzanares-
Soto del Real, que formaba parte de una de las líneas ferroviarias más 
emblemáticas del país, la que une las ciudades de Madrid y Burgos, y 
que fue inaugurada en 1968. 

El término municipal formado por los núcleos poblacionales de El Boa-
lo, Cerceda y Mataelpino (a 6,500 km de Canto Cochino) se encuen-
tra a las faldas del imponente pico de La Maliciosa, una de las monta-
ñas más vistosas y signifi cativas de la Sierra de Guadarrama. Observar 
desde lo alto su privilegiado entorno natural –que incluye lugares como 
la Gruta de la Calera–, es posible desde el Mirador de la Ponzonilla. 
En lo que al patrimonio artístico se refi ere, destaca la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Blanca, en Cerceda. Es de la segunda mitad del siglo 
XVI, está construida en sillarejo y es de estilo gótico abulense.

Más información: www.manzanareselreal.org; www.ayto-sotodelreal.es; 
www.elboalo-cerceda-mataelpino.org; www.sierraguadarramamanzanares.org


Asador de Carmen
Real, 5, posterior. Urbanización Lago Santillana. 
Manzanares El Real
Tel. 91 852 85 01
www.elasadordecarmen.com


Casa Parra
Panaderos, 15. Manzanares El Real
Tel. 91 853 95 77


Alta Montaña
Parque Regional La Pedriza, s/n. Canto Cochino 
Manzanares El Real
Tel. 616 490 816


Casa Goyo
Pza. del Sagrado Corazón, 2. Manzanares El Real
Tel. 91 853 94 84


Casa Julián
Avda. de La Pedriza, 128. Manzanares El Real
Tel. 91 853 04 86


Emperador
Pza. del Sagrado Corazón, 3-5. Manzanares El Real
Tel. 91 853 07 42


La Charca Verde
Pza. del Raso, 9. Manzanares El Real
Tel. 91 853 05 57


La Cocina de mi Suegra
Cañada de Toros, 27. Manzanares El Real
Tel. 91 855 88 06


La Jara de la Pedriza
Panaderos, 6. Manzanares El Real
Tel. 91 853 93 38


Rincón del Alba
Paloma, 2. Manzanares El Real
Tels. 91 853 91 11 / 91 853 96 80 


La Taurina
Pza. del Pueblo, 7. Manzanares El Real
Tel. 91 853 93 89


El Yelmo

Avda. de La Pedriza, 67-69. Manzanares El Real
Tel. 91 853 06 55


Parque Real
Padre Damián, 4. Manzanares El Real
Tel. 91 853 99 12
www.hotelparquereal.com


Camping El Ortigal
Montañeros, 19. Manzanares El Real
Tel. 91 853 01 20


Hotel rural Mirador La Maliciosa

Avda. de La Pedriza, 60. Manzanares El Real
Tels. 685 698 851 / 91 852 70 65
www.miradorlamaliciosa.com


Casa rural La Escala 
Rincón de Canarias, 4. Manzanares El Real
Tel. 600 450 741


Hotel La Pedriza
Urumea, 8. Manzanares El Real
Tel. 91 852 89 00
www.ruralpedriza.com


Casa rural Casa de la Cascada
Camino de Jaralón, s/n. Manzanares El Real
Tel. 629 704 676
www.amdelatorre.blogspot.com


La Chopera
Iglesia, 4. Soto del Real
Tel. 91 847 95 75


Las Rías
Morales, 6. Soto del Real
Tel. 91 847 65 42


Los Cinco
Ctra. Torrelaguna-El Escorial, 42. Soto del Real
Tel. 91 847 92 32


Miratoros
El Desaceral, 12. Soto del Real
Tel. 91 847 60 16
www.miratoros.com


Venta El Doblao
Ctra. Torrelaguna-El Escorial, km 19,300. 
Soto del Real
Tel. 91 847 79 24
www.eldoblao.es


La Unión
Pza. de la Villa, s/n. Soto del Real


La Perola
Colonia San Pedro, 7. Soto del Real
Tel. 91 847 74 54


El Pajar de Lucía
Travesía Torote, 6. Soto del Real
Tel. 91 847 94 70


Estación Real
Ctra. M-609 (Soto del Real-Colmenar Viejo), 
km 3,600. Soto del Real
Tel. 91 847 84 89


La Cabaña
Pza. de Chozas de la Sierra, s/n. Soto del Real
Tel. 91 847 78 82
www.lacabanadesoto.com


La Casa Vieja
Ave María, 37. Urbanización del Rosario 
Soto del Real
Tel. 91 847 64 37


El Fogón
Pza. del Doctor Morcillo, 5. Soto del Real 
Tel. 639 914 812


El Foro
Pza. del Doctor Morcillo, 12. Soto del Real
Tel. 91 847 78 29


El Marqués
Pza. de la Villa, 17. Soto del Real
Tel. 91 847 70 21


La Eliana
Real, 14. Soto del Real
Tel. 91 847 94 88


Asador de Soto
Ctra. M-611 (Soto del Real-Mirafl ores de la Sierra), 
km 43. Soto del Real
Tel. 91 847 69 70


Casa Amelia
Calvo Sotelo, 8. Soto del Real
Tel. 91 847 65 09


Hotel Prado Real
Prado, 15. Soto del Real
Tel. 91 847 86 98
www.izanhoteles.es/prado-real-hotel.php


Camping La Fresneda
Ctra. M-608 (Soto del Real-Collado Villalba), 
km 19,500. Soto del Real
Tel. 91 847 72 13
www.lafresnedacamping.com


Lutin
José Antonio, 5. Cerceda 
(El Boalo-Cerceda-Mataelpino)
Tel. 91 857 44 90
www.lutincaferestaurante.com


Mesón Los Álamos
Avda. del Generalísimo, 5. Mataelpino 
(El Boalo-Cerceda-Mataelpino)
Tel. 91 857 33 71
www.mesonlosalamos.com


Azaya
Muñoz Grandes, 7. Mataelpino 
(El Boalo-Cerceda-Mataelpino)
Tels. 91 857 33 33 / 91 857 33 95
www.restauranteazaya.com


Don Astuto
Pza. de Santa Águeda, 5-6. Mataelpino 
(El Boalo-Cerceda-Mataelpino)
Tels. 91 857 32 80 / 630 635 085
www.ruralocio.com/donastuto


La Venta de Isidoro 
Pza. de la Constitución, 7. El Boalo 
(El Boalo-Cerceda-Mataelpino)
Tel. 91 890 88 27


Casa rural Manuel 
Sierra, 1. Mataelpino 
(El Boalo-Cerceda-Mataelpino)
Tel. 607 371 606


Hotel rural Balneario 
El Bosque Madrid Sierra

Guerrero, 5. Mataelpino 
(El Boalo-Cerceda-Mataelpino)
Tel. 91 857 31 49
www.el-bosque.org

Señalización de las rutas...
Para realizar cualquiera de ellas, es necesario conocer las marcas federativas 
de señalización que se usan en España. Estas señales están pintadas sobre 
los elementos aledaños al camino (señalización horizontal) o colocadas sobre 
un soporte mueble (señalización vertical). Cada recorrido está señalizado con 
el número de marcas sufi cientes para garantizar la seguridad de los sende-
ristas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicacio-
nes o presentan señales deterioradas.  

Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la si-
guiente manera: 

• Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en 
más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y va-
riantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras 
mayúsculas GR y el número correspondiente.

• Pequeño Recorrido. Tienen menos de 50 km y pueden recorrerse en 
menos de una jornada. Puede tener asociadas variantes y derivaciones. El 
color de referencia es el amarillo y su rotulación son las letras mayúsculas 
PR seguidas del código territorial y el número correspondiente.

• Sendero Local. Tienen menos de 10 km y una difi cultad mínima. El 
color de referencia es el verde y su rotulación son las letras mayúsculas 
SL seguidas del código territorial y el número correspondiente. 

Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de 
continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada. 

Continuidad del Camino
 GR PR SL

Cambio de Dirección
 GR PR SL

Dirección equivocada
 GR PR SL

Es importante saber que si el color blanco se sustituye por el azul, indica que 
el itinerario también puede realizarse en bicicleta o a caballo.

Además, si el recorrido pasa por alguna de las numerosas vías pecuarias 
que atraviesan la Comunidad de Madrid, se informa con la siguiente señal:  



RUTAS GUIADAS
POR LA COMUNIDAD DE MADRID
  1. Itinerario por los antiguos molinos de La Hiruela
  2. Ruta por las campiñas de Torremocha de Jarama
  3. Senda Ecológica de Canencia
  4. De Oteruelo del Valle a El Paular
  5. De Canto Cochino al Refugio Giner de los Ríos
  6. Camino Schmid
  7. Paseo por el Valle de la Fuenfría
  8. Las Machotas desde San Lorenzo de El Escorial
  9. Los molinos del río Perales
10. Peña de Cadalso
11. Vía Verde del Guadarrama
12. Los paseos arbolados de los sotos históricos de Aranjuez
13. Titulcia, Laguna de San Juan, Chinchón
14. Los sotos de Villamanrique de Tajo
15. Ruta del castillo árabe por el Parque de los Cerros

Difi cultad de las rutas: 

• muy fácil   •fácil   •poca dificultad

Cómo hacer las rutas:

 a pie     en bicicleta
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Río Manzanares

UTM: E 424778 N 4512006
Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 17.5’’ Long. -3º 53’ 27.9”

 

Poco después, el camino atraviesa 
un pequeño bosque. Hay que con-
tinuar de frente. 

7   UTM: E 424942 N 4512359
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 29.0’’ Long. -3º 53’ 21.0”

Tras andar unos 420 m, el sendero 
se estrecha y comienza a ascender 
entre piedras. Debe continuarse 
siempre de frente, sin desviarse 
del camino. 

8   UTM: E 425083 N 4512603
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 37.0’’ Long. -3º 53’ 15.1” 

 

Después de recorrer aproximada-
mente 1,500 km desde el inicio 
de la ruta, una inmensa piedra 
aparece a la derecha del sende-
ro. La ruta continúa de frente. Sin 
embargo, si se desciende entre la 
vegetación por una pequeña senda 
de tierra poco marcada que surge 
nada más pasar la roca a mano 
derecha, se llega a la Charca Kin-
delán. 

Ir al Punto C

9

  UTM: E 425266 N 4512899
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 46.6’’ Long. -3º 53’ 07.5”

 

Llega un punto en el que, tras 
75 m desde el mirador, el camino 
se ensancha. Hay que continuar 
por la derecha. 

12

  UTM: E 425320 N 4512972
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 49.0’’ Long. -3º 53’ 05.2” 

 

Ya por un camino mucho más am-
plio, se llega hasta un panel que 
indica que hay que girar a la de-
recha, en dirección al Refugio Gi-
ner de los Ríos. Seguir siempre de 
frente por el sendero principal. 
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  UTM: E 425516 N 4513200
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 56.5’’ Long. -3º 52’ 56.9”  

 

Nuevamente aparece otro cartel 
que informa de que, para llegar al 
Refugio Giner de los Ríos, hay que 
ir hacia la derecha. Para ello, se 
debe cruzar el arroyo de la Majadi-
lla por una pasarela de madera.   
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 UTM: E 425551 N 4513070 
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 52.3” Long. -3º 52’ 55.4”  

 

Finalmente, se alcanza el Refugio 
Giner de los Ríos, inaugurado en 
mayo de 1916 en honor del que 
fuera fundador de la Institución Li-
bre de Enseñanza y gran amante 
de la Sierra de Guadarrama. Este 
es el punto fi nal de la ruta. Desde 
aquí, se vuelve a Canto Cochino 
deshaciendo el camino andado.  
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   UTM: E 424604 N 4511598 
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 04.2” Long. -3º 53’ 35.1”

 

200 m después, y tras pasar por 
otra zona habilitada para el esta-
cionamiento de vehículos, la vía 
asfaltada desemboca en un cami-
no de tierra. A mano izquierda hay 
un puente sobre el río Manzanares 
que hay que cruzar.

 

2

  UTM: E 424628 N 4511628 
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 05.2” Long. -3º 53’ 34.1”

 

Nada más pasar el puente, hay 
que continuar por el camino de la 
izquierda, dejando a la derecha la 
Escuela-Taller. 
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  UTM: E 424614 N 4511667
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 06.5” Long. -3º 53’ 34.7”

 

El camino lleva a una explanada 
donde pueden verse varios pa-
neles indicativos sobre distintas 
rutas (incluida ésta). Tal y como 
está señalizado, hay que continuar 
hacia la derecha. Desde este punto 
del recorrido, la ruta está perfec-
tamente marcada con las señales 
correspondientes a los senderos 
de gran recorrido, pues el itinerario 
propuesto es parte del GR-10. Hay 
que seguir por el sendero La Auto-
pista, de frente, en todo momento. 

4   UTM: E 424763 N 4511852
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 12.5” Long. -3º 53’ 28.5”

 

El itinerario transcurre entre cipre-
ses de Arizona, distintas especies 
de pino y numerosas jaras prin-
gosas. En este punto del recorri-
do, se ve por primera vez el curso 
del arroyo de la Majadilla. La ruta 
continúa siempre de frente, en pa-
ralelo al cauce, tal y como indica la 
señalización. 

5   UTM: E 424769 N 4511911
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 14.4” Long. -3º 53’ 28.2” 

 

Tras andar escasos metros desde 
que se ve por primera vez el arro-
yo, el camino se bifurca. Hay que 
tomar el que, a mano izquierda, 
sube entre rocas. A mano derecha 
se ve una pequeña presa. Desde 
este punto del recorrido, la ruta, 
aunque continúa en paralelo al 
arroyo, comienza a ascender leve-
mente y se separa varios metros 
del cauce.
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Junto al arroyo de la Ma-
jadilla es posible observar 
especies vegetales bien 
distintas a las que priman a 
lo largo de la ruta y que pre-
cisan de mayor cantidad de 
agua para subsistir como el 
sauce, el fresco, el arraclán 
y algún acebo. 

B

   
 

El río Manzanares nace en 
la Sierra de Guadarrama y 
desemboca en el Jarama en 
el término municipal de Ri-
vas-Vaciamadrid, tras algo 
más de 90 km de recorrido. 
Su cuenca alta constituye 
el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzana-
res, el espacio natural pro-
tegido de mayor superfi cie 
de la Comunidad de Madrid, 
declarado Reserva de la 
Biosfera y cuyo lugar más 
destacado es La Pedriza. 

A

 UTM: E 424426 N 4511539
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 02.3” Long. -3º 53’ 42.7”

 

Una vez aparcado el vehículo en 
Canto Cochino, hay que seguir por 
la carretera asfaltada que baja jun-
to al bar.
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  UTM: E 425085 N 4512651
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 38.6’’ Long. -3º 53’ 15.1”

 

De nuevo en el sendero La Auto-
pista se sigue de frente. 70 m des-
pués de la gran piedra, el camino 
gira bruscamente a la izquierda y 
luego a la derecha. Se continúa 
ascendiendo sinuosamente entre 
piedras. 
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  UTM: E 425256 N 4512875
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 45.9’’ Long. -3º 53’ 07.9”

 

Hay que andar poco más de 460 m 
para encontrar, a la derecha del 
camino, un pequeño mirador. La 
ruta continúa por el sendero que, 
en este punto, gira levemente a la 
izquierda. 
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  UTM: E 425530 N 4513189 
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 56.2” Long. -3º 52’ 56.3” 

 

Nada más cruzar el arroyo, se 
llega al llano del Peluca, que hay 
que atravesar para coger una es-
trecha senda que surge de frente 
y asciende hasta el Refugio Giner 
de los Ríos, que ya se ve perfec-
tamente. 

15  UTM: E 425558 N 4513094
 Geográfi cas: Lat. 40º 45’ 53.1” Long. -3º 52’ 55.1” 

 

Tras ascender 140 m desde el lla-
no, se llega a la Fuente de Pedro 
Acuña y junto a la Momia. Hay que 
continuar subiendo por el camino 
de la derecha. 

16

70 m

   
 

La Charca Kindelán debe su 
nombre a los hermanos Kinde-
lán, reconocidos montañeros 
que, a principios del siglo XX, se 
dedicaron a descubrir La Pedri-
za y a intentar llegar a lo más 
alto de algunos de sus riscos.  

C

50 m

   
 

Las vistas al entorno natural 
privilegiado de La Pedriza 
son espectaculares. Desde 
aquí se aprecian las formas 
caprichosas que forman el 
paraje y que han sido pu-
lidas y redondeadas por la 
erosión a lo largo del tiem-
po. 

D

285 m

   
 

Desde el llano del Peluca no 
sólo se ve el refugio. Tam-
bién es posible observar, en 
lo alto, una muy característi-
ca piedra conocida como la 
Momia debido a su forma.  
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